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En la ciudad de General San Martín, en el día de su firma digital, los Señores Jueces

de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín celebran

acuerdo por vía telemática utilizando las herramientas tecnológicas provistas por la SCBA para el

trabajo  remoto  (conf.  Anexo  Resolución  10/20  SCBA),  estableciendo  el  siguiente  orden  de

votación en virtud del sorteo efectuado: Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin, para dictar

sentencia interlocutoria en la causa n° SM-8970-2021, caratulada “SPROVIERI, LUIS EDUARDO

Y OTRO/A C/ COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO S/ MATERIA A CATEGORIZAR”.

A N T E C E D E N T E S

I.- Con fecha 4 de mayo de 2.021 (ver constancias obrantes en el Sistema Informático

“Augusta”, en adelante “SIA”), el Dr. Luciano Juan Locatelli - en su carácter de letrado apoderado

de la lista “UNIDOS POR LA RECONSTRUCCIÓN” y el Dr. Luis E. Sprovieri –en su calidad de

patrocinante  del  antes  nombrado  y  por  derecho  propio  atento  resultar  candidato  en  la  lista

mencionada- promovieron demanda contra el Colegio de Abogados de San Isidro a fin de obtener

la anulación del acto administrativo emitido por el  Consejo Directivo con fecha 28 de abril  de

2.021 -que le  fuera  notificado al  representante  el  29 de  abril  de 2.021-  y  que se declare  la

oficialización  de  dicha  lista  tal  como  fuera  presentada  el  27  de  abril  de  2.021.  Asimismo,

requirieron que –con carácter cautelar y mientras se sustancie este proceso- se suspendiera el

proceso electoral iniciado por aquella entidad y convocado para los días 6 y 7 de mayo de 2.021,

al igual que la eventual proclamación de la lista única oficialista en la Asamblea convocada para

el 7 de mayo de 2.021.
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En  su  argumentación  impugnativa  esgrimen  que  el  proceso  eleccionario  para  la

renovación de autoridades que lleva adelante el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de

San Isidro y, particularmente, el acto administrativo puesto en crisis, están viciados de nulidad.

Acusan que el Consejo Directivo actúa en el proceso eleccionario como juez y parte,

dado que –según manifiestan- se ha reconocido a través de la prensa que los actuales miembros

de dicho cuerpo, pertenecientes a las dos agrupaciones que habían competido en las elecciones

de 2.018, han celebrado un acuerdo para integrar una lista única y “evitar” (sic) las elecciones de

medio término, situación que constituiría evidente “colusión” (sic) y abuso de poder de los grupos

dominantes del Colegio para perjudicar a una agrupación que se tiene por minoritaria y excluirla.

Desde tal posición, aducen que el trámite eleccionario se ha llevado adelante en forma oculta,

pues se les ha impedido cualquier posible impugnación de su parte respecto del cumplimiento de

formalidades de los otros contendientes.

A  continuación,  formulan  una  detallada  reseña  de  las  normas  que  determinan  la

configuración y  conformación de los órganos que componen a los  Colegios Departamentales

regidos por  la  Ley  n°  5.177 (arts.  34,  47 y  50  de la  ley  citada)  y  del  Régimen Eleccionario

contenido en el Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales (arts. 104, 106,

107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 129, 130, 132, 137 y 143). En similares términos, exponen la

normativa vinculada a la elección de los miembros del Directorio de la Caja de Previsión Social

para Abogados de la Provincia de Buenos Aires regida por la Ley n° 6.716 (art. 4 de la ley citada)

y añaden que ese mismo Directorio, en la sesión que tuvo lugar el 16 y 17 de marzo de 2.006, ha

establecido requisitos extra-legales para quien quiera ser candidato a cargos en la Caja –que las

listas  deben  postular  candidatos  para  cubrir  la  totalidad  de  los  cargos  de  acuerdo  con  las

disposiciones  de  la  convocatoria  y  que  deben  estar  con  cumplimiento  regular  de  todas  las

obligaciones con la Caja de Previsión (cfr. art. 3 del Acta publicada en el B.O. provincial n° 25.393

del 20 de abril de 2.006)- y que en todo caso, ante cualquier eventualidad, debe permitírsele las

aclaraciones o modificaciones que fueran necesarias para subsanar la cuestión (cfr. art. 5 de la

res. del 16 y 17 de marzo de 2.006).

Relatan que el 16 de abril de 2.021 el apoderado que aquí concurre formalizó ante el

Colegio  de  Abogados  la  presentación  de  la  denominación  “UNIDOS  PARA  LA

RECONSTRUCCIÓN” y que, a su vez, el 23 de abril de 2.021 –dentro del plazo establecido por la

convocatoria a elecciones- aquél presentó la lista de candidatos y las planillas con la firma de los

patrocinantes (avales).

Señalan que el 24 de abril de 2.021 se le notificó al apoderado las observaciones que

mereciera la lista presentada y se le encomendó su subsanación en los términos de ley, pero

refieren que en el acto notificado se había indicado que varios de los candidatos propuestos no

cumplían  los  requisitos  legales  y  reglamentarios  sin  mayor  despliegue  y  con  referencias

normativas  vagas  e  imprecisas,  afirmando  que  debieron  “adivinarlos”  (sic).  Atribuyen  esa
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conducta a la intención de perjudicar su participación en la elección y consagrar una lista única

oficialista sin oposición.

Comentan que el 27 de abril de 2.021, una vez más dentro del plazo establecido, el

apoderado  de  la  lista  aludida  procedió  a  formalizar  la  presentación  con  las  observaciones

formuladas.  Explican  que  se  reemplazaron  varios  candidatos,  se  acompañó  preventivamente

certificación negativa de deuda por “CAO” –aun cuando se le había atribuido deuda a quienes no

la  registraban-,  se adicionaron  planillas  con treinta  y  cinco nuevos avales  –pese a no haber

constituido una observación- y se fundamentó acerca de que resultaba inconstitucional exigir el

pago previo de ciertas obligaciones para ejercer derechos políticos.

Refieren  finalmente  que  el  29  de  abril  de  2.021  se  le  notificó  al  apoderado  aquí

presentado la resolución del Consejo Directivo del Colegio, dictada el día anterior, que rechazó la

oficialización  de  la  lista  nombrada.  Exponen,  sintéticamente,  que  se  ha  indicado  que

prácticamente todos los candidatos de reemplazo ofrecidos para la Caja también registran deuda

con  ese  organismo;  que  los  candidatos  a  Revisores  de  Cuentas  no  cumplen  con  el  –a  su

entender, inexistente- requisito de haber sido en el pasado Consejeros del Colegio o Directores

de la Caja; que dos candidatos a la Caja no tienen domicilio real en el Departamento; y que,

aprovechando la  situación,  se han invalidado avales  cuando ninguna observación  había  sido

realizada antes al respecto y tampoco se han considerado los nuevos avales presentados dentro

del plazo de subsanación. Recalcan que todos los cuestionamientos a la lista se corresponden

con candidatos a la Caja de Previsión Social –es decir, ninguno relacionado a los propuestos para

el  Colegio de Abogados-  e insisten con que todo ello  ha sido para ocultar  la intencionalidad

absolutamente arbitraria de invalidar la única lista opositora competitiva en las elecciones del

Colegio de Abogados de San Isidro, lo que ha quedado en evidencia incluso con la publicación

realizada el 3 de mayo de 2.021 en la página web del colegio en la que se anunció que existe una

sola lista oficializada que será proclamada en la Asamblea del 7 de mayo de 2.021.

En ese contexto, sostienen que la resolución del 28 de abril de 2.021 ha sido dictada

fuera del plazo establecido en el cronograma electoral, dado que en la Convocatoria a Asamblea

y elecciones que formalizara el  Consejo Directivo con fecha 30 de marzo de 2.021 se había

establecido  expresamente  que  las  agrupaciones  políticas  debían  presentar  sus  candidatos  y

patrocinantes hasta el 23 de abril de 2.021 y que el término de oficialización de listas habría de

vencer el 27 de abril de 2.021 -concordantemente con lo dispuesto por los artículos 114 y 132 del

Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales-, de allí que se encontraría –a

su entender- viciada de nulidad. Afirman que los estrictos plazos del cronograma electoral se

imponen para garantizar la regularidad del proceso pero también para que las agrupaciones y

listas en pugna puedan participar ampliamente de ese proceso, haciendo valer sus derechos y

teniendo el tiempo suficiente para hacer conocer a los electores sus propuestas de campaña.

Aseveran también que en el acto comunicado el 24 de abril de 2.021 nada se dijo sobre
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los patrocinantes o avales de la lista, por lo que habría operado la preclusión de observaciones

que el Consejo Directivo no había hecho durante el proceso electoral. Señalan entonces que no

se puede retrogradar la situación en base al cuestionamiento de los avales presentados por su

lista luego del vencimiento del plazo de 72 horas que establece el artículo 117 del Reglamento.

Adicionalmente, afirman que de manera arbitraria tampoco se han considerado treinta y cinco

avales adicionales –complementarios de los noventa y siete anteriores- que han sido presentados

en término y que, a todo evento, tampoco se le ha concedido un plazo para subsanar cualquier

anomalía que se hubiere suscitado en torno al asunto.

En otro pasaje de la presentación tachan de inconstitucional la exigencia de pagos

previos fijada en la resolución adoptada por la Caja el 16 y 17 de marzo de 2.006 para postularse

como candidato por encontrarlo reñido con lo consagrado en el artículo 37 de la Constitución

Nacional, en el entendimiento de que resulta grave tanto someter el derecho al sufragio al pago

de  una  cuota  como  impedirle  a  un  matriculado  ser  elegido  por  esa  misma  razón.  Invocan

jurisprudencia que consideran sostiene su posición.

Aprecian también arbitrario y errado que en la resolución atacada se haya rechazado la

oficialización de su lista  por  haberla considerado incompleta,  cuando ningún reparo se había

opuesto a los candidatos postulados para autoridades del Colegio sino solamente a todos o casi

todos los propuestos para la Caja de Previsión. Expresan que el Colegio de Abogados en una

institución separada y distinta de la Caja, por lo que –en una correcta interpretación del art. 115

de la Ley n° 5.177- no puede exigirse que la lista que proponga candidatos al  Colegio deba

necesariamente llevar otros para la Caja, situación que habría sido impuesta “por costumbre” y

que por tal motivo no puede invalidar la lista que promueve.

Aseguran, por otro lado, que ninguna norma impone requisitos para postularse como

Revisor de Cuentas ante la Caja de Previsión Social para Abogados y que, si la hubiera, sería

irrazonable e inconstitucional por pretender perpetuar la dirigencia de la Caja y por cercenar el

derecho político a ser elegido, derecho consagrado en el artículo 37 de la Constitución Nacional.

Siguiendo ese orden de ideas, también consideran arbitrario que a algunos candidatos

a Director de la Caja se les haya exigido “domicilio real” dentro del Departamento Judicial como

prescribe el artículo 5 de la Ley n° 6.716, pues no sólo cuestionan tal exigencia por irrazonable e

inconstitucional sino además porque entienden que se ha efectuado una interpretación infundada,

inválida y errada al no haberse aclarado como se ha determinado ese carácter a su respecto.

En el último tramo del libelo inicial, manifiestan que en el caso deviene innecesario el

agotamiento de la vía administrativa y fundamentan el pedido de tutela cautelar urgente mientras

se sustancie  el  proceso,  indicando que de la  documentación acompañada surgen suficientes

indicios  del  derecho  que  les  asiste,  no  siendo  necesaria  –desde  su  óptica-  la  acreditación

inequívoca del derecho sino simplemente demostrar su apariencia y la posibilidad seria de que se
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viera  vulnerado;  mientras  que  el  peligro  en  la  demora  requerido  está  dado  por  las  graves

consecuencias que podría tener el cumplimiento del acto administrativo cuestionado, ya que el

acto eleccionario ha sido convocado para el jueves 6 de mayo en la sede de Pilar y para el

viernes 7 de mayo en la sede central del Colegio en la localidad de San Isidro y que, de no

atenderse  su  petición,  se  pondrían  en  serio  peligro  intereses  de  terceros,  esto  es,  los

matriculados electores, dado que concurrirían a emitir su voto en un acto eleccionario que sería, a

la postre, declarado nulo por derivar de un proceso electoral viciado de nulidad.

En  razón  de  ello,  reclaman  la  inmediata  suspensión  de  los  efectos  del  acto

administrativo dictado el 28 de abril de 2.021 que es objeto de impugnación y la detención del

proceso electoral en curso.

Finalmente,  ofrecen  prueba  para  avalar  sus  afirmaciones,  hacen  reserva  del  caso

federal y fundan en derecho sus pretensiones.

II.- Con fecha 5 de mayo de 2.021 (ver constancias obrantes en el Sistema Informático

“Augusta”,  en  adelante  “SIA”),  el  Sr.  Juez  titular  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  en  lo

Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial San Isidro dictó una resolución -la que

fue  suscripta  electrónicamente-  mediante  la  cual,  con  sustento  en  un  profuso  desarrollo  de

jurisprudencia de esta Cámara regional y de doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense que

estimó aplicable al caso, se inhibió de entender en las presentes actuaciones y ordenó fueran

remitidas a esta Alzada; fundamento en virtud del cual se abstuvo de pronunciarse en relación a

la tutela cautelar pretendida.

III.-  Ese mismo día,  estos  actuados fueron recibidos electrónicamente  a  través del

módulo pertinente y pasaron al Acuerdo para resolver (arg. Res. n° 386/20 SCBA y Resolución

Presidencia n° 14/20, 18/20 y 25/20 SPLA), previo sorteo de ley (ver trámites obrantes en el

“SIA”).

El Tribunal estableció las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Resulta competente este Tribunal para intervenir en autos? En su caso, ¿En qué

términos debe tramitar este proceso?

2º) ¿Qué  temperamento  corresponde  adoptar  en  relación  a  la  medida  cautelar

solicitada?

VOTACIÓN

A la primera cuestión planteada, la Señora Juez Ana María Bezzi dijo:

1º)  En primer término,  corresponde examinar la competencia de este Tribunal  para

tomar  intervención  en  las  presentes  actuaciones,  que  fuera  promovidas  por  los  Dres.  Luis
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Eduardo Sprovieri invocando su condición de candidato que encabeza la lista de postulantes a

Consejero  Titular  y  el  Dr.  Luciano  Juan  Locatelli  en  su  condición  de  apoderado  de  la  lista

“UNIDOS  PARA  LA  RECONSTRUCCION”,  presentada  para  competir  en  las  elecciones

convocadas para el 6 y 7 de mayo de 2021 con la finalidad de renovar autoridades en el Colegio

de Abogados de San Isidro.

Los accionantes incoaron la pretensión contra el Colegio de Abogados de San Isidro a

efectos  de  obtener  la  anulación  del  acto  administrativo  dictado  por  el  Consejo  Directivo  del

Colegio de Abogados de San Isidro el 28 de abril de 2021, que -dicen- fuera notificado a la lista

“UNIDOS PARA LA RECONSTRUCCION” el 29 de abril de 2021 y peticionan que se oficialice la

lista “UNIDOS PARA LA RECONSTRUCCION” tal como fuera presentada el 27 de abril de 2021.

Asimismo,  ínterin  tramitan  estas  actuaciones,  solicitaron  que:  (i)  se  suspenda  con

carácter  cautelar  el  proceso  electoral  iniciado  para  renovar  autoridades  en  el  Colegio  de

Abogados de San Isidro, cuyas elecciones han sido convocadas para los días 6 y 7 de mayo de

2021; y (ii)  se suspenda la eventual  proclamación de la lista única oficialista en la Asamblea

convocada para el 7 de mayo de 2021.

2º) Bajo tales parámetros, entiendo que esta Cámara resulta competente para entender

en autos.

En  primer  lugar,  en  virtud  de  lo  resuelto  por  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la

Provincia de Buenos Aires en la causa "De Angeli, Susana Viviana c/ Junta Electoral Provincial

Colegio  de  Técnicos  de  la  Provincia  de  Bs.  As.  s/  Pretensión  Anulatoria.  Cuestión  de

Competencia", donde se cuestionaron actos dictados por una institución colegial en el ámbito de

los procedimientos electorales realizados a fin de componer la integración sus órganos (confr.

este Tribunal  in  re:  causa Nº 5.929,  caratulada “Participación Colectiva c/  Junta Electoral  del

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XIV s/ Recurso Directo”, sentencia

del 22 de noviembre de 2.016 y la causa Nº 7.239, Caratulada “Lista Colegio Abierto C/ Colegio

De Psicologos De La Prov. De Bs. As. Distrito XV S/ Impugnación Directa Actos Adm. Definitivos

Col. O Con. Profesion.”).

En efecto, ha expresado el Máximo Tribunal Provincial en el citado antecedente que

”…. para indicar el órgano judicial competente cabe acudir a lo dispuesto por el artículo 79 del

Código Procesal Contencioso Administrativo. Al referirse a las impugnaciones contra los actos de

gravamen emanados de los colegios o consejos profesionales -concepto en el cual, a tenor del

agravio expuesto por la actora en la demanda, queda comprendido el enjuiciado en estos autos-

aquella  norma  establece  que  el  trámite  de  tales  litigios  debe  efectuarse  "...con  arreglo  a  lo

previsto en el artículo 74 del presente Código".

La inteligencia de la citada disposición en armonía con las restantes contenidas en la
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ley 12.008, lleva a concluir  que casos como el  de autos deben ser decididos por la Cámara

Departamental en lo Contencioso Administrativo que corresponda al lugar donde se produjo el

hecho que motivó el acto cuestionado, tal como lo dispone el mencionado artículo 74 (art. cit. de

la ley 12.008 -texto según ley 13.325- y doctr. causa A. 68.782 "Colegio de Bioquímicos de la

Provincia de Buenos Aires", sent. del 22-XII-2008 y posteriores; causa B. 72.105 "Loustuanau",

cit.).”

También, debe tenerse en cuenta la doctrina legal emanada de lo resuelto por la SCBA

en los autos caratulados “Colegio de Bioquímicos de la  Provincia de Buenos Aires c/  Doctor

M.H.M. Acción Disciplinaria”,  causa A. 68.782, con fecha 22 de diciembre de 2008. En dicha

causa, la SCBA -por mayoría- sostuvo en lo sustancial que la vía prevista por el art. 74 del Código

Contencioso Administrativo (texto conforme Ley Nº 13.325)  para la  impugnación de actos de

colegios  o  consejos  profesionales,  vulnera  la  garantía  de  defensa  en  juicio  (arts.  18  de  la

Constitución Nacional  y  15 de la  Constitución de la  Provincia de Buenos Aires)  y  de control

judicial suficiente, al imposibilitar la revisión plena de las cuestiones de hecho comprendidas o

resueltas en la decisión administrativa.

En dichas condiciones, declarando la inconstitucionalidad del art. 74 del CPCA (texto

conforme Ley Nº 13.325) en los términos de la doctrina individualizada, se advierte que es esta

Cámara el órgano judicial  llamado a tomar intervención en el presente caso que, además, se

encuentra en el ámbito de su jurisdicción territorial.

3º) En ese marco, se advierte que la acción en análisis resulta formalmente admisible.

Es que tiene por objeto la impugnación de un acto (Resolución del Consejo Directivo del Colegio

de Abogados de San Isidro de fecha 28/4/2021). A su vez, por cuanto -considerando la fecha del

acto cuestionado y el ingreso de la causa en fecha 4/5/2021- la acción ha sido interpuesta dentro

del plazo legal (conforme art. 74 C.P.C.A.). ASI VOTO.

El Sr. Juez Jorge Augusto Saulquin votó a la cuestión planteada en igual sentido y por

los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada, la Señora Juez Ana María Bezzi dijo:

1º)  Atento a la forma en que se resolvió la  primera cuestión,  corresponde tratar  la

medida cautelar solicitada.

A tal  efecto,  cabe puntualizar  que  de las  constancias  más relevantes  de  la  causa

-adjuntas en archivo pdf a la demanda presentada en fecha 4/5/2021-,  examinadas de modo

liminar en el estrecho marco de conocimiento cautelar, surge que:

a. en  fecha  23/4/2021  se  presentó  el  apoderado  de  la  lista  “UNIDOS  PARA  LA

RECONSTRUCCION” Dr. Luciano Locatelli adjuntando lista de avales y de candidatos

Firefox https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM1661&sCodi=7...

7 de 14 7/5/2021 18:44



b)  en  fecha  24/4/2021  la  Secretaría  del  CASI  efectuó  una  certificación  acerca  del

cumplimiento de los recaudos precisando diversas observaciones. Así,  surge en principio que

:”….CERTIFICA que: 1) la Dra. SOFIA VANNELLI – propuesta como titular para el Tribunal de

Disciplina no cumple con los requisitos legales. 2) Segu´n informe de la Caja de Previsio´n Social

los  Dres.  ABEL  MARIO  ENRIQUEZ  SANCHEZ  NEGRETE,  ANDRES  FERNANDO  LOPEZ,

GASTON ESTEBAN CLAUDIO PASSEGGI AGUERRE, ANA MARIA BENITEZ, propuestos como

Directores  y  Suplentes  para  la  Caja  de  Previsio´n  Social  para  Abogados  de  la  Provincia  de

Buenos Aires, no reu´nen los requisitos reglamentarios exigidos por el Reglamento aprobado por

el Directorio de la Caja del 16 y 17/3/2006, Acta 720, publicado en el Boleti´n Oficial n° 25393 del

20/4/2006 para dicha categori´a.  Los Dres.  MARIO FERREIRA Y CLAUDIO ROQUE MASI –

propuestos en la categori´a de Titular y Suplente respectivamente de la Comisio´n Revisora de

Cuentas para la Caja de Previsio´n Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires no

reu´nen los requisitos legales ni los reglamentarios exigidos por el Reglamento aprobado por el

Directorio de la Caja del 16 y 17/3/2006 Acta 720, publicado en el Boleti´n Oficial n° 25393 del

20/4/2006 para dicha categori´a. II)  Cu´mplase conforme lo ordenado por el  art.  117 del Reg.

citado bajo apercibimiento de tener por no presentada la lista en el supuesto de no proceder a su

subsanacio´n…”. -el subrayado es propio-. Esta habría sido notificada en idéntica fecha a las

15.10 hrs. -según se lee en el margen izquierdo de la cédula-.

c) en fecha 27/4/2021 -a las 17.03 hrs.- se presentó nota en el CASI adjuntando la lista

de  candidatos  en  reemplazo  de  los  que  fueran  observados  acompañando  30  avales  y  el

mantenimiento de los avales presentados por los candidatos que fueran reemplazados,

d) en fecha 28/4/2021 el Consejo Cirectivo del Colegio de Abogados de San Isidro

dispuso que: “…CONSIDERANDO: Que de la certificacio´n que luce a fs.  269 del expediente

6224, en cuanto a la evaluacio´n del cumplimiento de los requisitos legales requeridos para los

cargos  convocados,  segu´n  los  registros  obrantes  en  esta  institucio´n,  surge  que:  a)  los

candidatos propuestos como Directores para la Caja Previsio´n Social para Abogados de la lista

denominada “UNIDOS PARA LA RECONSTRUCCION”, no cumplen con el domicilio real exigido

ley 6716 (art. 5 y sgtes.), dado que: 1) el Dr. JUAN ALBERTO CARACOCHE, tiene domicilio real

en DURAN 873 (2760) SAN ANTONIO DE ARECO Buenos Aires y 2) el Dr. JOSE CERBO, tiene

domicilio real en PAZ 625 (7000) TANDIL Buenos Aires.- b) En cuanto a los requisitos para ser

Revisores  de  Cuentas  de  dicha  Institucio´n,  se  certifica  que:  1)  El  Dr.  SEBASTIAN  GUIDO

FORINO, no ha sido Consejero ni Director ante la Caja de Previsio´n Social. 2) El Dr. AGUSTIN

RODRIGUEZ, no ha sido Consejero ni Director ante la Caja de Previsio´n Social. c) Del informe

presentado el 28 de abril,  por la Caja de Previsio´n Social para Abogados de la Provincia de

Buenos  Aires,  surge  que:  los  Dres.  Juan  A.  CARACOCHE,  y  Dra.  Mari´a  Stella  DE  LUCA,

registran deuda de CAO. Los Dres. JUAN A. CARACOCHE, Jose´ CERBO, Mari´a Stella DE

LUCA, Sebastia´n Guido FORINO, todos ellos registran regulaciones impagas. En atencio´n a lo

expuesto, la lista “UNIDOS PARA LA RECONSTRUCCION”, no reu´ne los requisitos legales ni los
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reglamentarios conforme lo  dispuesto por  la  ley 6716 (art.  5 y  sgtes.)  ni  los  del  Reglamento

aprobado por el Directorio de la Caja del 16 y 17/3/2006, Acta 726, publicado en el Boleti´n Oficial

n° 25393 del  20/4/2006 para dicha categori´a,  para participar en las presentes ELECCIONES

PARA LA RENOVACION DE AUTORIDADES.- Asi´  las cosas,  entendemos que no se puede

proceder  a  la  oficializacio´n  de  la  lista  “Unidos  para  la  Reconstruccio´n”.  Sin  perjuicio  de  lo

expuesto, y aun cuando lo referido impone hacer efectivo el apercibimiento cursado mediante

ce´dula de fs. 154/155, cabe referir una serie de consideraciones. Ab initio, debemos enfatizar

que la lista referida de una totalidad de veintiu´n (21) candidatos, siete (7) de ellos adoleci´an

vicios, vicios que, no es ocioso mencionar, resultaban ser vicios de incumplimientos normativos.

Sabido es que conforme los arts. 8 y cdtes. del Co´digo Civil y Comercial establecen que las

normas se reputan conocidas por todos a partir de su publicacio´n en el Boleti´n Oficial, motivo

por el cual los apoderados y candidatos -que no es posible soslayar, son abogados- de UNIDOS

PARA LA RECONSTRUCCION no podi´an desconocer las exigencias normativas que habilitan su

candidatura. De esta forma, el 33,33% de los nombres propuestos no estaban en condiciones de

ser candidatos. En la misma li´nea de interpretacio´n, la lista citada, sobre un total requerido de

noventa (90) avales, presento´ un total de noventa y siete (97) avales, dentro los cuales fueron

impugnados y observados legalmente veinticinco (25) en total, pues quince (15) resultaban ser

candidatos, contraviniendo la norma del art. 114 del Reglamento de Funcionamiento en orden a

que los postulados no pueden patrocinar la lista y los 10 (diez) restantes por distintos motivos que

surgen de la certificacio´n obrante a fs. 161/163. Aqui´, de vuelta, los requisitos para avalar una

lista, surgen del texto expreso de la norma, no pudie´ndose alegar desconocimiento de la misma.

Cabe referir  que los  abogados patrocinantes de  la  lista  presentaban en su  inicio  un  defecto

(candidaturas).  (...)  Asi´  pues,  en ese andarivel,  podemos interpretar  que el  espacio UNIDOS

PARA LA RECONSTRUCCION, al contener en su escrito el 33,33% de propuestas de candidatos

inva´lidos sumado a la presentacio´n de una menor cantidad de patrocinantes de los exigibles, y

en ambos casos, los vicios estaban referidos a circunstancias normadas y reputadas conocidas

(art. 8 Co´d. Civ y Com.) no presento´ una “lista”. Finalmente, es dable remarcar au´n que la

pretensa subsanacio´n (225/261) fue formalizada fuera de te´rmino legal (art. 6 del cit. Co´d. Civil

y  Com.);  ver  fs.  154/155  y  226.  Lo  expuesto  hasta  aqui´  en  segundo te´rmino,  sin  dejar  de

reafirmar que los candidatos propuestos -segu´n se dijo- no reu´nen las condiciones previstas en

el art.  5 de la ley 6716 y del  Reglamento electoral  aprobado por el  Directorio de la Caja de

Previsio´n Social  del 16 y 17/3/2006, Acta 720, publicado por el  Boleti´n Oficial  n° 25393 del

20/4/2006, rigiendo asimismo los arts. 114, 115 y 116 del citado Reglamento, circunstancia que de

por  si´  sola  sella  la  suerte  del  decisorio.  Por  todo  lo  expuesto,  el  CONSEJO  DIRECTIVO

RESUELVE: a) hacer efectivo el apercibimiento del art. 117 del Reglamento de Funcionamiento

de los Colegios Departamentales y tener a la lista UNIDOS PARA LA RECONSTRUCCION por no

presentada;  b)  continuar  con  el  tra´mite  del  expediente  eleccionario,  segu´n  su  estado;  c)

comunicar  lo  aqui´  decido  al  apoderado  de  UNIDOS  PARA  LA  RECONSTRUCCION”  -el

subrayado me pertenece-.
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2) Sentado lo expuesto, esta alzada ha sostenido que -para hacer lugar a un pedido

cautelar- resulta necesario determinar si existe: a) un derecho verosímil en relación al objeto del

proceso, b) la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una

determinada situación de hecho o de derecho y que, con su dictado, no se afecte gravemente el

interés público (art. 22 CCA).

A  lo  expuesto,  cabe  agregar  que  la  jurisprudencia  es  conteste  en  que  si  bien  se

requiere  para el  dictado de un despacho provisional  la  concurrencia  de  todos los  elementos

propios de ese tipo de medida, no lo es menos que la judicatura puede efectuar un balanceo

razonable de tales extremos conformadores y hacer pesar uno por sobre otro cuando justamente

éste  aparece  como  incontrovertible  (ver  SCBA,  LP  I  1949  I  6/09/06;  SCBA  LP  B  64769  I

08/11/2006 Juez SORIA (OP), SCBA LP I 1947 I 05/10/2005 y en sentido similar, cfr. CCASM

causa nº 4113 del 22/5/2014 y sus citas).

3º) Bajo tales parámetros, en primer lugar, es dable advertir que el peligro en la demora

luce de modo incontrovertible en la especie.  Es que la preclusión de las distintas etapas del

calendario  electoral  y,  en  particular  la  realización  de  los  comicios  los  días  6  y  7  de  mayo,

provocarían  un  perjuicio  de  muy  difícil  reparación  en  el  hipotético  caso  que  se  dictara  una

decisión de mérito que resultare favorable a la postura de la parte actora.

4º) Por su parte, y en relación a la verosimilitud del derecho, es dable recordar como

pauta de interpretación que lo decidido por el Consejo Directivo del Colegio aludido refiere a la

conformación  de  un  órgano  regular  previsto  por  la  ley  para  la  conducción  de  la  institución,

cuestión que denota una clara manifestación de actividad administrativa y remite a la aplicación

de normas y principios del derecho público para su recta dilucidación (SCBA B 72063, “De Angeli,

Susana Viviana c/ Junta Electoral Provincial Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires

s/ pretensión anulatoria- cuestión de competencia).

Sobre esa base, es dable tener en consideración como criterio hermenéutico que las

restricciones al goce y ejercicio de los derechos de elegir y ser elegido, no pueden ser aplicadas

sino conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general. El marco legal debe

precisar claramente bajo qué circunstancias pueden ser restringidos o suspendidos los derechos

electorales de una persona, de qué forma y en qué grado. Cualquier limitación o restricción al

derecho de votar o a ser votado sólo se puede justificar en circunstancias excepcionales (conf.

SCBA LP A 73506 RSD-24-16 S 22/03/2016 Juez GENOUD (OP) Carátula: Scarimbolo, Martín s/

Amparo.  Recurso  extraordinario  de  inaplicabilidad  de  ley;  CCASM  in  re:  causa  Nº  5.929,

caratulada “Participación Colectiva c/ Junta Electoral del Colegio de Psicólogos de la Provincia de

Buenos Aires Distrito XIV s/ Recurso Directo”, sentencia del 22 de noviembre de 2.016 y CCASM

causa Nº 7.239, Caratulada “Lista Colegio Abierto C/ Colegio De Psicologos De La Prov. De Bs.

As. Distrito XV S/ Impugnación Directa Actos Adm. Definitivos Col. O Con. Profesion.” Res. de

fechas 27 y 30/11/2018).
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Al respecto, y al solo efecto cautelar, cabe recordar, como ha hecho el Máximo Tribunal

Provincial, con cita de la Corte Interamericana en el caso “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos

Mexicanos”, que el derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo

23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas,

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la

voluntad de los electores.

Como  criterio  de  interpretación  cabe  recordar  que  la  Convención,  como  refiere  la

SCBA,  se  limita  a  establecer  determinados  estándares  dentro  de  los  cuales  los  Estados

legítimamente  pueden  y  deben  regular  los  derechos  políticos,  siempre  y  cuando  dicha

reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad

legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la

democracia  representativa  (conf.  crit.  SCBA.I  71541  i  22/6/2011  “Propuesta  Republicana  c/

Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad arts. 4 inc. e, 5 y 6 de la ley 14.086”).

5º)  Desde esa perspectiva,  he de anticipar que en este liminar estadío de examen

existen elementos suficientes que exhiben la concurrencia de la verosimilitud del derecho, en

tanto se ha desvirtuado la presunción de legitimidad del acto del Consejo Directivo del Colegio de

Abogados de San Isidro.

En tal sentido, en primer lugar, se observa que la elección se efectuará tanto respecto

de cargos en la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires como

para el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro.

Ello así, es posible advertir que la negativa a oficializar la lista actora se sustentaría -en

principio y en una muy prieta síntesis- en que los candidatos que se postulan a ocupar puestos en

la Caja de Previsión Social para Abogados no cumplirían los recaudos normativos previstos en el

art.  5  de  la  ley  6716  y  del  Reglamento  electoral  aprobado  por  el  Directorio  de  la  Caja  de

Previsio´n Social  del 16 y 17/3/2006, Acta 720, publicado por el  Boleti´n Oficial  n° 25393 del

20/4/2006 -según se indica en la Resolución del Consejo Directivo del CASI de fecha 28/4/2021- y

que,  además,  no  se  habrían  acompañado  avales  (patrocinantes)  suficientes,  considerando

extemporánea la pretensa subsanación.

6º) Bajo tales parámetros y dicho esto en el acotado marco cautelar, en relación a la

presentación  de  avales  suficientes,  prima  facie  se  advierte  que  la  demandada  no  habría

efectuado  observación  alguna  al  disponer  en  fecha  24/4/2021  que  se  subsanaran  diversas

cuestiones  y  que,  por  otra  parte,  los  treinta  avales  presentados  en  fecha  27/4/2021  fueron

considerados extemporáneos.

Nótese -en este liminar estadío- que el art. 117° del Reglamento de Funcionamiento de

los  Colegios  Departamentales  prevé  que  ”Dentro  de  las  72  horas  de  presentada  la  lista
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respectiva,  se  comunicarán  las  observaciones  pertinentes  al  apoderado  de  la  misma,  a  los

efectos  de  permitir  que  se  subsane  el  vicio,  lo  que  deberá  hacerse  en  igual  lapso,  bajo

apercibimiento de tenerla por no presentada” y que el art. 132 del citado reglamento establece

que “Los términos y plazos establecidos en la presente sección se computarán en días corridos,

salvo disposición expresa en contrario”.

En ese sentido, y más allá de si en la especie el plazo se computaba por horas o por

días  (conf.  arts.  117  y  132  del  Reglamento)  y  que  ello  determinara  en  el  particular  la

tempestividad -o no- de la presentación de fecha 27/4/2021 -aspectos éstos que en todo caso

hacen al debate de fondo-; lo cierto es que -en relación a los avales- no surge prima facie de las

constancias de autos que se hubieren indicado -en concreto- defectos o vicios respecto de los

patrocinios en la certificación de fecha 24/4/2021.

Por  ello,  incluso  en  el  hipotético  caso  de  que  se  considerase  extemporánea  la

presentación de fecha 27/4/2021; es dable advertir liminarmente que nada se habría observado

con relación a los avales en tiempo oportuno y que -en todo caso- la indicación acerca de su

eventual inobservancia habría resultado -en ese contexto temporal- carente de una intimación que

le precediera.

Tales circunstancias me permiten avizorar que en la especie ha quedado desvirtuada la

verosimilitud del  derecho respecto  a  tal  parcela  de la  resolución de la  demandada.  Ello,  por

cuanto -fundamentalmente- la invocada insuficiencia no habría sido puesta de manifiesto en fecha

24/4/2021 cuando se efectuaron observaciones e intimaciones en el marco del art. 117 por otras

temáticas.

En tales condiciones, no parecería razonable ni acorde a los principios que informan el

derecho a elegir y a ser elegido para desempeñar cargos electivos en el ámbito de la colegiación

profesional.

7º) Por otra parte, cabe destacar que el art. 114 del Reglamento establece que “Hasta

diez (10) días antes del fijado para la convocatoria a Asamblea o para la fecha de elección si se

anticipare a aquélla, deberán oficializarse listas de candidatos. La presentación deberá hacerse

ante las autoridades del Colegio, con la aceptación expresa de aquéllos que se postulen para los

cargos a elegir, y hallarse patrocinada por un número de abogados no postulados equivalente al

uno  por  ciento  del  total  del  padrón  electoral,  con  un  mínimo  de  diez  (10)  profesionales

habilitados”.

En ese marco, prima facie es dable advertir que el rechazo a la oficialización de la lista

de la actora habría sido resuelto el 28/4/2021, cuando la elección es el 6 de mayo, esto es, sin

que se vislumbrare el cumplimiento de la anticipación de diez días dispuesta por el aludido art.

114 del Reglamento en cuestión; lo que daría cuenta -en este liminar examen- de la inobservancia
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del procedimiento electoral.

8º) Por otra parte, en este estrecho marco cognoscitivo, considero que no corresponde

ingresar  -por  implicar  un  adelanto  de  la  debatida  cuestión  de  fondo-  en  la  impugnación

constitucional del recaudo que establece el art. art. 5 de la ley 6716 en cuanto dispone que para

ser director se requieren diez años de ejercicio profesional en la Provincia, y tener domicilio real

en el  Departamento Judicial  que lo elija;  así  como aquellos recaudos previstos  relativos a la

carencia de deudas establecidos por  una resolución de la  Caja de Previsión Social  del  16 y

17/3/2006.

9º)  Finalmente,  no  encuentro  afectado  el  interés  público,  sino  que  con  la  medida

dispuesta antes bien se lo protege, a la luz de los derechos comprometidos en la especie.

10º)  En  las  condiciones  descriptas,  considero  que  en  los  términos  señalados  se

encuentran configurados los recaudos de procedencia respectivos, por lo que corresponde admitir

el planteo cautelar de la actora. En tal sentido, propongo disponer de modo cautelar la suspensión

de los comicios hasta que se dicte sentencia en las presentes actuaciones o se modifiquen las

circunstancias tenidas en cuenta para resolver del modo en que propongo. Ello, previa caución

juratoria que deberá prestarse por el apoderado de la lista.

11º) Teniendo en cuenta la inminencia de la fecha de las elecciones y la imposibilidad

fáctica de que se preste caución en forma previa a la traba de la medida cautelar que aquí se

propone,  corresponde  comunicar  al  Colegio  distrital  que  las  elecciones  se  encuentran

suspendidas cautelarmente y que la actora habrá de prestar caución juratoria dentro del plazo de

3 días hábiles ante esta Alzada. En caso de que así no lo hiciese, la medida suspensiva en

cuestión caducará. ASI LO VOTO.

El Sr.  Juez Jorge Augusto Saulquin votó a la segunda cuestión planteada en igual

sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente

RESOLUCIÓN

En  virtud  del  resultado  del  acuerdo,  este  Tribunal  RESUELVE:  1º)  Asumir  la

competencia para intervenir en las presentes actuaciones; 2º) Declarar la inconstitucionalidad del

art. 74 del C.P.C.A., en los términos de la doctrina individualizada en el acuerdo; 3º) Declarar la

admisibilidad  formal  de  la  pretensión;  4º)  disponer  de  modo  cautelar  la  suspensión  de  los

comicios  hasta  que  se  dicte  sentencia  en  las  presentes  actuaciones  o  se  modifiquen  las

circunstancias tenidas en cuenta para resolver del modo en que propongo. Ello, previa caución

juratoria que deberá prestarse por el apoderado de la lista. 5º) Teniendo en cuenta la inminencia

de la fecha de las elecciones y la imposibilidad fáctica de que se preste caución en forma previa a

la traba de la medida cautelar que aquí se propone, se comunica al  Colegio distrital  que las

elecciones se encuentran suspendidas cautelarmente y que la actora habrá de prestar caución
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juratoria dentro del plazo de 3 días hábiles ante esta Alzada, mediante escrito electrónico. En

caso de que así no lo hiciese, la medida suspensiva en cuestión caducará. 6º) Una vez notificada

la  medida  cautelar,  ordenar  el  libramiento  de  oficio  electrónico  a  la  Receptoría  General  de

Expedientes departamental para que tome nota de su debido ingreso.

Regístrese. Notifíquese por Secretaría en forma urgente y con habilitación de días y

horas  inhábiles  en  el  domicilio  electrónico  de  la  actora  y  del  Colegio  de  Abogados  del

Departamento  Judicial  de  San  Isidro.  Oportunamente,  ofíciese  a  la  Receptoría  General  de

Expedientes..
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